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‘Tu gobierno al 
territorio’ cumplió una 
exitosa agenda en 
Urumita y Villanueva: 
millonarias 
inversiones se están 
ejecutando

P. 2

Gestora 
departamental 
llegará con un 
espectáculo 
navideño a los 15 
municipios de La 
Guajira

En el intercambio los sujetos resultaron heridos 
pero uno falleció cuando era atendido en el hos-
pital. El lesionado presenta 10 anotaciones. 

Con la campaña ‘En esta Navidad mi familia es Colombia”, la Policía Nacional busca que las 
familias guajiras disfruten en paz y armonía esta época decembrina. Por ello, la institución 
despliega todas sus capacidades humanas, operativas y tecnológicas con el objetivo de 
continuar brindando mayor tranquilidad, seguridad y convivencia a los habitantes de La 
Guajira, con más de 1.000 hombres y mujeres que estarán dedicados de manera exclusiva a 
apoyar y trabajar en frentes que abarcan seguridad, prevención, movilidad, turismo y lucha 
contra el tráfico de especies de fauna y flora.

Mil policías para La Guajira
Foto Cortesía / Diario del Norte

Los hombres se encontraban en actitud sospecho-
sa, al ser requeridos por los uniformados huyeron 
y comenzaron a disparar para no ser perseguidos.

Un muerto y un herido deja enfrentamiento 
de dos hombres con la Policía en Fonseca

P. 15

P. 8

Por riesgo laboral paralizan 
obras en la Gobernación  

de La Guajira

Samario de 31 años 
muere en accidente 
de tránsito en zona 
urbana de Maicao al 
chocar la moto que 
conducía

JUDICIALES

MinSalud prepara 
resolución para el uso 
obligatorio del tapaboca 
ante nuevo pico del 
Covid- 19

P. 15

Giovanny Rubiano, director del Instituto Nacional de Sa-
lud, confirmó el segundo pico respiratorio del año y la nue-
va variante BQ.1 del Covid-19. Indicó que se han incre-
mentado el número de casos positivos, pasando de 1.298 a 
3.252 (un total del 40%). Además las muertes por semana 
subieron de 14 a 16. Los puntos más afectados del país 
son la región Caribe y Santander.  Ante esto, la ministra 

de Salud, Carolina Corcho, anunció que se pedirá el uso 
obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados 
con aglomeraciones. La cartera prepara una resolución 
con más indicaciones. “Vamos a proponer el uso obligatorio 
de tapabocas en personas mayores de 2 años en espacios 
abiertos o cerrados donde haya aglomeración. En institu-
ciones de salud, hogares geriátricos, transporte público”.

La Dirección Territorial del 
Ministerio de Trabajo de La 
Guajira paralizó las obras 
en altura que se venían 
adelantando en la fachada 
del Palacio de La Marina. 
Esta acción obedeció a que 
a través de una verificación 
realizada por el inspector de 
Trabajo y Seguridad Social 
del ente territorial, se pudo 
evidenciar el riesgo a los que 
se encontraban expuestos 
los obreros.

Es de resaltar que esta 
prohibición inmediata de 
tareas en alturas se da con 
el fin de evitar la concurren-
cia de un riesgo grave e in-
minente para la seguridad 
y salud de los trabajadores, 
cuya finalidad es preservar 
la integridad física, la salud 
y la vida, evitando la ma-
terialización de accidentes. 
La medida no tiene carác-
ter sancionatorio por ser de 
orden preventivo.
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En las manos de dos jóvenes quedó la 
mesa directiva de la Asamblea Departa-
mental: Alberto Durán Ariza como presi-
dente y Daniel Ceballos Brito como primer 
vicepresidente. Ellos pertenecen a dos im-
portantes casas políticas: Juventudes Li-
berales y Equipo Guajira. También los dos 
son riohacheros e hijos de dos destacados 
dirigentes políticos de La Guajira: Antenor 
Durán y ‘Rafa’ Ceballos ¿Coincidencia?

La intervención de Comfaguajira pica y 
se extiende. El contador Luis Alonso Col-
menares criticó el “...trabajo mediocre! del 
revisor fiscal de @comfaguajira que eligió 
ayer la Cámara de Comercio @ccguajira 
como revisor fiscal”, sumándose a la Su-
persubsidio que dijo que “Al verificar el 
plan de trabajo y las actividades realizadas 
por el revisor fiscal, se evidencia falta de 
diligencia en los procesos de auditoría”.

Los obreros que realizaban trabajos en la 
fachada de la Gobernación pendían de un 
‘pelo’, ya que a 10 metros de altura sola-
mente estaban atados a un alambre ‘dul-
ce’ que en eventualidad de accidente de 
trabajo no se sabía qué era más peligro-
so, si la herida que causaría el alambre o 
la que causaría la caída. Funcionarios del 
MinTrabajo les advirtieron para que cum-
plan con las normas.

El gobernador de La Guajira (e), José Jaime 
Vega, lideró la agenda #TuGobiernoAl-
Territorio en su tierra Villanueva y tuvo la 
oportunidad de contarle a sus paisanos su 
gestión y las inversiones ¿Y el alcalde? Di-
cen que ‘Beto’ Barros brilló, pero brilló por 
su ausencia ya que con su no asistencia 
al evento fue calificado como un saboteo, 
pero la comunidad lo que hizo fue aplau-
dir toda la intervención del gobernador.

Dos, dos y dos ¿Y el revisor fiscal? Por un ‘pelo’¿Y el alcalde?

Gestora departamental llegará con espectáculo 
navideño a los quince municipios de La Guajira

La gira inicia el 12 de diciembre

La Gestora departamental 
de La Guajira, Carmen Ce-
cilia Mendoza Berardinelli, 
anunció una gira navideña 
por los 15 municipios para 
llevar un espectáculo musi-
cal a los niños y niñas con 
motivo de las fiestas navi-
deñas.

Explicó que se trata de 
una serie de conciertos en 
las comunidades vulnera-
bles de cada uno de las loca-
lidades del Departamento.

Llegarles con un poco de 
alegría, un show navideño 
con artistas netamente lo-

cales, esperamos cumplir 
con las expectativas de todo 
el pueblo de La Guajira, 
dijo.

Aseguró, que también 
entregarán los aguinaldos 
y dulces a los menores gra-
cias al aporte de la empresa 
privada y amigos.

Estamos tocando puer-
tas, y llamando a todas 
aquellas empresas que 
aún no han aportado para 
que apoyen esta actividad, 
dijo.

Agregó que la gira ini-
cia el 12 de diciembre, con 

una hoja de ruta que dará 
a conocer previamente para 
contar con el acompaña-
miento de las gestoras de 
cada municipio.

Valoró el apoyo de la em-
presa Hocol, para la ilumi-
nación del muelle turístico 
de la ciudad de Riohacha, 
para esta época.

“Con esta iluminación 
iniciamos la fiesta navideña 
en Riohacha y La Guajira, 
y llamamos para que las 
demás empresas también 
iluminen sus sedes”, pun-
tualizó.

Carmen Cecilia Mendoza Berardinelli, gestora departa-
mental, llegará con la gira navideña a los 15 municipios.

Diputados de La Guajira estudian seis proyectos 
de ordenanza en las sesiones extraordinarias
Seis proyectos de ordenan-
zas estudian los diputados 
de La Guajira, atendiendo 
el llamado del goberna-
dor encargado, José Jaime 
Vega Vence, a sesiones ex-
traordinarias.

Las sesiones fueron con-
vocadas a través del decreto 
039, desde el 1 hasta el 30 
de diciembre de 2022.

El primer proyecto de 
ordenanza presentado 
tiene que ver con la auto-
rización que solicita el go-
bernador para adoptar el 
plan departamental de se-
guridad vial como política 
pública del sector de trán-
sito y transporte, para la 
prevención y atención de 
la accidentalidad vial del 

Miguel Felipe Aragón, presidente de la Asamblea de La 
Guajira, que estudiará seis proyectos de ordenanza.

Departamento.
Además, para compro-

meter vigencias futuras ex-
cepcionales y contratar las 
mismas para el programa 
de alimentación escolar en 
los 12 municipios no certi-
ficados.

Vega Vence solicitó au-
torización para asumir 
obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias 
futuras ordinarias.

Otro proyecto de orde-
nanza, por la cual se adopta 
la política pública intercul-
tural de educación ambien-
tal del departamento de La 
Guajira 2021-2031 por una 
Guajira resiliente al cambio 
climático.

El mandatario solicitó 

también autorización para 
establecer las políticas pú-
blicas para la creación y 
organización de provincias 
administrativas y de plani-
ficación en el departamento 
de La Guajira.

Como también por la cual 
se adopta la política públi-
ca de acción comunal en La 
Guajira.

DESTACADO
El mandatario de 
La Guajira solicitó 
autorización para 
establecer las 
políticas públicas 
para la creación 
y organización 
de provincias 
administrativas y de 
planificación.

La Guajira participará en la tradicional Feria 
Internacional de Turismo en Madrid, España
La Administración Depar-
tamental de La Guajira, 
estará participando por pri-
mera vez en la Feria Inter-
nacional de Turismo, que se 
estará desarrollando en la 
ciudad de Madrid, España, 
luego de participar en una 
convocatoria logrando ser 
beneficiaria de la misma.

La feria, es la primera 
cita anual para los profesio-
nales del turismo mundial y 
la feria líder para los mer-
cados receptivos y emisores 

de Iberoamérica.
Cabe destacar que la par-

ticipación se logra, gracias 
a la gestión realizada por el 
director departamental de 
Turismo, José Emilio Sie-
rra, quien tendrá el espacio 
para promocionar y ven-
der el departamento de La 
Guajira, en el evento.

La feria se realizará del 
18 al 22 de enero de 2023, en 
el recinto ferial Ifema en la 
ciudad de Madrid, España.

Colombia participará con 

un stand, en el cual los em-
presarios que han estado 
previamente podrán dar a 
conocer su oferta actualiza-
da y mantener sus relacio-
nes con sus socios comercia-
les actuales. Asimismo, las 
empresas que participen 
por primera vez tendrán la 
oportunidad de ampliar sus 
mercados objetivos, llegan-
do no solo a compradores 
españoles, sino a clientes de 
otras regiones de Europa y 
del mundo.

Por primera vez La Guajira participará en la Feria Interna-
cional de Turismo a desarrollarse en la capital española.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Los carnavales del 2023 en la ciudad de 
Riohacha prometen mucho colorido. 
Mercedes Quintero, una de las impul-
soras, está feliz porque el Concejo de la 
capital de La Guajira aprobó el proyec-
to de vigencias futuras excepcionales. 
Dice ‘Meche’ que ahora sí confía en que 
contarán con los recursos económicos 
a tiempo para realizar las actividades 
¿Será? Así parece. 

Los diputados de La Guajira recibieron el 
mes de diciembre con llamado a sesio-
nes extraordinarias. Trabajarán hasta el 30 
para aprobar los seis proyectos de orde-
nanza que les presentó el gobernador (e) 
José Jaime Vega Vence. El mandatario está 
confiando en el apoyo de los honorables 
¿Lo logrará? La situación está compleja, 
muy seguramente se reunirá con ellos en 
próximos días.

El rector de la Universidad de La Guajira, 
Carlos Robles Julio, cierra con broche de 
oro el 2023. Resulta que los programas de 
Trabajo Social y Licenciatura en Educación 
Infantil fueron reconocidos por el Ministe-
rio de Educación Nacional en La Noche de 
losMmejores. El rector reconoció el traba-
jo de la decana de Ciencias Sociales, Mil-
via Pérez, quien recibió la Medalla Orden 
a la Educación Superior y a la Fe Pública.

La ruta navideña de la gestora departa-
mental, Carmen Cecilia Mendoza, inicia el 
12 de diciembre. La gestora está concen-
trada en la actividad porque quiere llevar 
algo distinto a los niños y niñas de los 15 
municipios de La Guajira. Carmen Cecilia 
sabe que solo con gestión y más gestión 
logrará llevar el espectáculo navideño y 
los aguinaldos a los menores de la penín-
sula de La Guajira. 

Los carnavales Los diputados El rector La ruta

‘Tu gobierno al territorio’ cumplió una 
exitosa agenda en Urumita y Villanueva 

Millonarias inversiones se están ejecutando

El gobernador (e) de 
La Guajira, José 
Jaime Vega Vence, 
lideró la Agenda 

‘Tu gobierno al territorio’ 
en los municipios de Villa-
nueva y Urumita en donde 
pudo hacer seguimiento a 
obras e inversiones que se 
llevan a cabo en estas locali-
dades y al mismo tiempo es-
tablecer un diálogo directo 
con los habitantes de estos 
municipios.

En Urumita inició el reco-
rrido  visitando el proyecto 
de Acuaponía en la vereda 
Potrerillo que actualmente 
tiene una siembra de 2.800 
alevinos de tilapias roja que 
garantizan la seguridad ali-
mentaria de 15 familias y 
que mejoran la calidad de 
las comunidades. A su vez 
se entregaron suministros 
para el fortalecimiento del 
proceso de siembra y cose-
cha de peces para que los 
productores puedan mejo-
rar sus procesos y sosteni-
bilidad en esta unidad pro-
ductiva.

Luego visitamos la obra 
de construcción de la pisci-
na semiolímpica en el po-
lideportivo El Oasis, obra 
que lleva un gran avance 
y vamos a entregarle en 
condiciones óptimas a la 
comunidad para que los ni-
ños, niñas y jóvenes puedan 
fortalecer sus habilidades 
deportivas.

Adicionalmente visita-
mos el predio del cual la 
Gobernación de La Guaji-
ra avanza con los trámites 
para entregar a la adminis-
tración municipal, 2 hec-
táreas de terreno para su 
legalización y que 149 fa-
milias del barrio El Cerrito 
puedan ser propietarios y 
se beneficien del proyecto 
de vivienda que se proyecta 
en este lote. 

El mandatario departa-
mental colocó la primera 
piedra de la nueva Avenida 
Abuchaibe, que mejorará el 
mobiliario urbanístico pro-
porcionado una mejor mo-
vilidad y embellecimiento 
del municipio que logrará la 
llegada de visitantes a esta 
localidad. 

En Villanueva, duran-
te la jornada llegamos a la 
construcción y adecuación 
de la Estación de Bomberos 

Alba, esta obra cuenta con 
una inversión aproxima-
damente de $276.355.607  
proporcionando una mejor 
educación.

Construcción de piscina 
semiolímpica en el polide-
portivo El Oasis del mu-
nicipio de Urumita, obra 
que lleva un gran avance 
y esperamos entregarle en 
condiciones óptimas a la 
comunidad para que los ni-
ños, niñas y jóvenes puedan 
fortalecer sus habilidades 
deportivas.

En el barrio El Cerrito le 
contamos a los líderes que  
la Gobernación de La Gua-
jira ha avanzado para en-
tregarle a la administración 
municipal 2 hectáreas de 
terreno para legalizarlas y 
que 149 familias puedan ser 
propietarios y se beneficien 
del proyecto de vivienda que 
se proyecta en el predio. 

Construcción de la nue-
va Avenida Abuchaibe, con 
una inversión aproxima-
damente de 8.700 millones 
de pesos que mejorará el 
mobiliario urbanístico pro-
porcionado una mejor movi-
lidad y embellecimiento del 
espacio. 

Terminamos nuestra 
agenda en un espacio de in-
terlocución con concejales, 
presidentes de las Juntas 
de Acción Comunal, recto-
res de las instituciones edu-
cativas y habitantes de am-
bos municipios, donde  es-
cuchamos sus inquietudes y 
necesidades, respondiendo 
y explicando el avance de 
las obras e inversiones que 
la administración departa-
mental lleva en este terri-
torio.

El gobernador José Vega durante su visita a Urumita donde observó varias de las obras que impulsa la Gobernación.

para la atención de emer-
gencias principalmente de-
rivadas  por incendios, esta 
contará con instalaciones 
modernas, zona de apoyo, 
área administrativa, gim-
nasio y habitaciones.  

También visitamos la 
Institución Educativa Ro-
que de Alba del municipio 
de Villanueva donde se va 
a mejorar la infraestructu-
ra física para que los estu-
diantes cuenten con insta-
laciones cómodas y en con-
diciones adecuadas para su 
formación académica, esta 
obra cuenta con una inver-
sión aproximadamente de 
$276.355.607 en beneficio a 
la población estudiantil del 
municipio.

El gobernador José Jai-
me Vega Vence, expuso los 
avances de los proyectos e 
interactuó con líderes co-
munales, campesinos y ha-
bitantes, terminado de ma-

nera exitosa la agenda en 
Villanueva y de Urumita 

Construcción  y ade-
cuación de estaciones de 
Bomberos para la aten-
ción de emergencias prin-
cipalmente derivadas por 
incendios, con una inver-
sión aproximadamente de 
$4.900.000.000 que permi-

tirá tener alta capacidad de 
respuesta ante las situacio-
nes de  emergencias.

Mejoramiento de infra-
estructuras educativas en 
el Departamento que be-
neficiará la población estu-
diantil del municipio con la 
optimización de las insta-
laciones de la IE Roque de 
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Novela de Leandro Díaz,  
estancada en Matilde Lina

La historia del compositor es un largo legado ejemplarizante de nuestra región 

Por Martín Nicolás 
Barros Choles

marbacho@hotmail.com

La novela ‘Leandro 
Díaz’, difundida 
por el canal televi-
sivo RCN ha tenido 

grandes acogidas entre los 
televidentes, conectados en 
horarios de mayor sintonía 
nocturna, marcando un alto 
rating, propicio para jalo-
nar y contratar pautas pu-
blicitarias.

La actuación del cantante 
Silvestre Dangond Corrales 
como autor principal perso-
nificando al maestro inédito 
Leandro Díaz Duarte, cie-
go de nacimiento, pero con 
ojos en el alma, le ha servi-
do para el éxito, inspirando 
notas melodiosas en su ilu-
minado pensamiento, diri-
gidas al amor, ambiente, 
amigos y parrandas, entre 
otras.

La historia de Leandro 
Díaz tiene mucha tela que 
cortar, hablar y comentar; 
es un largo legado ejempla-
rizante, digno de conservar, 
valorando sus obras refle-
jadas en canciones de sus 
autorías, entre las cuales se 
ha destacado el tema ‘Ma-
tilde Lina’, grabadas en di-
ferentes formatos de géne-
ros musicales, simbolizando 
el folclor en la música valle-
nata. La citada canción fue 
grabada por primera vez en 
el año 1970 por el cantautor 
Alfredo Gutiérrez. La com-
posición ha gustado tanto, 
por el contenido poético pe-
gajoso, con versos chiquiti-
cos, bajito de melodía, que 
le ha dado la vuelta al mun-
do y no pasa de moda.

La novela de Leandro ha 
centrado el desenlace en 
‘Matilde Lina’, lo que me ha 
llevado a considerar que el 
título de la novela debió lla-
marse ‘Matilde Lina’, que 
es apenas una parte de las 
múltiples composiciones, 
anécdotas, acontecimientos 
y circunstancias registra-
das en la vida de Leandro, 
por lo que veo podría que-
darse incompleto el histo-
rial novelesco.

Por lo menos, se necesi-
tarían varios capítulos ex-
traídos de composiciones 
originadas por hechos rea-
les ocurridos a Leandro, 
como aquella de enlaces y 
emparejamiento familiar, 
de habitantes del pueblo de 
Tocaimo, municipio de San 
Diego, Cesar, donde se resi-
denció. 

Compuso una canción 
mencionándolos a todos y 
pidió apoyo económico a fa-
miliares, amigos, vecinos y 
conocidos para viajar a Ha-
tonuevo, a la fiesta patronal 
de la Virgen del Carmen, de 

Laura De León, actriz que personifica en la bioserie de Leandro Díaz a  
Matilde Lina. Muy querida por los televidentes por su belleza y elegancia. 

Foto: Cortesía RCN

nó dejándolo solo, colocan-
do visión en el alma para 
impulsarle el pensamiento 
prodigioso que alegra a sus 
seguidores, cantándole a la 
vida y al amor con el ‘Car-
dón guajiro’, ‘La parrandi-
ta’, ‘La trampa’, ’Negrito sa-
brosón’, ‘La contra’, ‘Abajo 
del palo de mango’.

Leandro Díaz vivía des-
ilusionándose de muchas 
pretendidas que trataba y 
se enamoraba, pero no las 
atendía de manera constan-
te, sino ocasional, por condi-
ciones: física, económica y 
musical, de andar errante, 
de un lado para otro.

Fue una persona admira-
ble de gran valor, conectado 
con la naturaleza y el me-
dio folclórico que nos rodea. 
Ovacionado por su talento y 
destreza en el ambiente po-
pular de quienes lo admira-
ban y querían.

Alfredo Gutiérrez, en la 
transformación de música 
de acordeón, temporada fa-
mosa, dio a conocer en la fa-
rándula musical las cancio-
nes de autoría de Leandro a 
partir 1968: ‘El enamorado’, 
‘Matilde Lina’, ‘Camaleona’, 
‘Sabor a primavera’, ‘Dio-
sa coronada’, ‘Quiere’, ‘La 
trampa’, etc. Estas cancio-
nes también han sido gra-
badas por otros artistas. 

Sería importante detallar 
sin ‘Matilde Lina’, huellas 
relevantes grabadas sobre 
correrías, amoríos, trajines, 
despecho y aventuras; en 
historias de Leandro Díaz 
diferentes, que no deben 
omitirse al maestro ‘Home-
ro’ de la música vallenata, 
para que no quede única-
mente el relato de ‘Matil-
de Lina’, debiendo reseñar 
otras imágenes para cohe-
rencia con el título de nove-
la y no caer en monotonía u 
omitir parte esencial de la 
vida histórica.

res, ni telefonía rural para 
comunicarse.

Las mujeres se aburrían 
esperando, cuando volvía 
por el pueblo en busca de 
la hembra que lo ‘timbró’, 
algunas las encontraba 
diferentes, esquivas o va-
cilantes, originándole des-
amor y sufrimiento, por su 
sensibilidad, desgarradoras 
con emociones frustradas y 
sentimientos encontrados. 
Las mujeres son de poca es-
pera, de ahí la inestabilidad 
de músicos bebedores que 
duermen poco con sus pa-
rejas.

Leandro trazó una ruta 
en el mapa geográfico de 
Barrancas en busca de una 
muchachita bonita con la 
canción titulada ‘¿Dónde?’, 
recorriendo los corregi-
mientos, incluido Hato-
nuevo, antes de ser muni-
cipio, veredas y caseríos de 
Barrancas, a ver cuantas 
caían en las redes del lugar 
donde la encontraba. Alcan-
zó a pescar ‘La gordita’, a 
quien castigó por el vacilón 
con una canción. A raíz de 
ese desengaño no quiso más 
nada con gorditas. Estu-
vo cargado de desencantos 
que reflejaba en canciones, 
tales como: ‘Mal herido’, 
‘Esperanzas perdidas’, ‘A 
mí no me consuela nadie’, 
‘Olvídame’, ‘Solo fuiste un 
accidente’, ‘Seguiré penan-
do’, ‘Decidí cambiar’, entre 
otras populares.

Aparte de las inspiracio-
nes relacionadas con amor 
y desamor, divertía las pa-
rrandas exaltando virtudes 
y empatía amistosa, reco-
rriendo las fiestas patro-
nales de los municipios del 
Sur de La Guajira, acompa-
ñado de Emiliano, ‘Morali-
to’ y ‘Toño’ Salas, invitados 
por alcaldes. Leandro, so-
brado de cualidades, dotado 
por Dios, que no lo abando-

quien era devoto. Alcanzó a 
recolectar $72, que le sirvió 
para los pasajes. La canción 
titulada ‘La trampa’, refi-
riéndose a Tocaimo, pueblo 
donde vivía una viuda de la 
que Leandro se moría por 
ella.

Leandro Díaz era un tro-

vador, andariego, romance-
ro, parrandero y mujeriego. 
Al igual que los marinos, 
quería tener un amor en 
cada pueblo para abarcar 
un harén de mujeres que 
entusiasmaba y se perdía 
en sus correrías. En aquel 
entonces no había celula-

La actuación del cantante Silvestre Dangond como autor 
principal de la historia televisiva de Leandro Díaz ha sido 

un éxito tanto en su actuación, así como en el canto. 

La historia de Leandro Díaz es un largo legado  
ejemplarizante, digno de conservar, valorando sus  

obras reflejadas en las canciones de su autoría.
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El 33° Festival Tierra de Compositores de Patillal, 
Rey de Reyes, será del 23 al 25 de diciembre

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 16 de este mes

Por Juan Rincón 
Vanegas 

@juanrinconv

El corregimiento de 
Patillal, municipio 
de Valledupar, rea-
lizará del 23 al 25 

de diciembre de 2022, el 33° 
Festival Tierra de Composi-
tores en remembranzas al 
compositor Fredy Molina y 
Segundo Rey de Reyes de la 
Canción Vallenata Inédita. 
En este tradicional evento 
que se llevará a cabo en la 
plaza Fredy Molina, tarima 
Octavio Daza, tendrán ca-
bida los concursos de Can-
ción Vallenata Inédita Rey 
de Reyes, Acordeón Juvenil, 
Piqueria Infantil, cometas, 
pintura y narrativa popular.

De otra parte, a los gana-
dores en años anteriores del 
concurso de Canción Valle-
nata Inédita, se les cursa 
la más cordial invitación a 
inscribirse en la segunda 
versión Rey de Reyes. 

La primera versión del 
Rey de Reyes en Patillal la 
ganó el compositor José Al-
fonso ‘Chiche’ Maestre, con 
el paseo ’20 años’.

Las inscripciones estarán 
abiertas hasta el viernes 16 
de diciembre y se reciben en 
la Tienda Compai Chipuco, 
ubicada en la Plaza Alfonso 
López de Valledupar. De 
igual manera, en Patillal en 
las oficinas de la Fundación 
Festival Tierra de Compo-
sitores. Mayor información 
en el celular 3007420536.

La presidenta del Festi-
val Tierra de Compositores 
de Patillal, Ana Carolina 
Molina Daza, extiende la 
más cordial invitación a 
hacerse presentes en esa 
tierra grata donde el valle-
nato tiene su nido. Además 
anotó que en el evento se 
harán remembranzas del 
compositor Fredy Molina, 
al cumplirse 50 años de su 
fallecimiento.

El Festival Tierra de 
Compositores de Patillal, 
surgió en el año de 1985 y 
desde entonces se ha conso-
lidado logrando convertirse 
en el escenario ideal para 
seguir promoviendo el ta-
lento de los compositores, 
acordeoneros juveniles y 
verseadores infantiles.

Durante tres días Patillal 
será escenario de los me-
jores cantos vallenatos, la 
notas de los acordeoneros 
juveniles, los versos infan-
tiles, volaran nuevamente 
las cometas, los niños pin-
taran todo sobre su entorno 
y se narrarán esas historias 
populares que tienen la 
esencia de esa tierra donde 
Freddy Molina  se inspiró 
para decirle al mundo. “Ya 
por qué no se cantan viejos 
sones queridos, es bueno 

hacer remembranza de lo 
que no tiene olvido. Muy fe-
liz me siento sus sones can-
tando, recordando sus tiem-
pos es revivir el pasado”.

‘El Cocha’ Molina
El destino de un grande 

del acordeón quedó marca-
do en la historia gracias a la 
verso: “Aquí les traigo este 
pollo señores, pa´ ver cómo 
se defiende en la valla… 
Gonzalo Arturo  Molina es 
su nombre, pero ‘El Cocha’ 
por cariño lo llaman”, in-
mersa en la canción ‘El ga-
llo y el pollo’, que en 1985 

grabó Diomedes Díaz, con 
el propio acordeonero prota-
gonista de esta inspiración.

En el corregimiento de 
Patillal, Cesar, el 11 de ju-
nio de 1965, nació este ex-
ponente del acordeón, here-
dero de las cualidades ar-
tísticas de su padre, el gran 
Arturo Molina, quien desde 
pequeño lo llevaba a las pa-
rrandas que animaban en 
el pueblo reconocidos jugla-
res de nuestro folclor.

En 1978, cuando José Al-
fonso ‘Chiche’ Maestre fue 
Rey Vallenato en la cate-
goría Infantil del Festival 

Vallenato, ‘El Cocha’ ocupó 
el tercer lugar, pero la glo-
ria le llegó en 1982, cuando 
logró el título de Rey Aficio-
nado, relegando al segundo 
lugar a Navín López y al 
tercero a Carlos Bracho.

En la categoría Profesio-
nal fue Rey en 1990, esa vez 
superó en la final a Gabriel 
Julio, Ismael Rudas, Je-
sualdo Bolaño y a Marcial 
Luna. Su triunfo inolvida-
ble lo obtuvo en 1997, luego 
de coronarse Rey de Reyes 
de la segunda generación.

En el campo de las gra-
baciones ‘El Cocha’ Molina 

debutó con Diomedes Díaz, 
con quien grabó cuatro ál-
bumes (1985,1986, 1987 y 
2002); Iván Villazón, tres 
(1988, 1989 y 1990); Car-
los Malo, uno (1994); Jorge 
Oñate, cuatro (1997, 1998, 
1999 y 2001); Fabián Co-
rrales, uno (2004); Poncho 
Zuleta, tres (2007, 2010 y 
2014); participó en el álbum 
‘Mi Tierra’, de la cubana 
Gloria Stefan (1995).

Gonzalo ‘El Cocha’ Moli-
na, ha grabado con los tres 
grandes del vallenato: Dio-
medes Díaz, ‘Poncho’ Zuleta 
y Jorge Oñate.

Plaza de Patillal, tierra que es como una melodía que al oirla provoca cantar, allí se  
realizará el Tierra de Compositores de Patillal del  23 al 25 de diciembre de 2022

Festival Tierra de Compositores, en remembranza  
al compositor Fredy Molina y Segundo Rey  
de Reyes de la Canción Vallenata Inédita.

Gonzalo ‘El Cocha’ Molina, gloria viviente  
del folclor vallenato, el cual ha dejado muy  

en alto el nombre de su tierra, Patillal.
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Entre cátedra e investigación

La  manoseada igualdad y la  hegemonía comunista

Estas páginas no tienen 
pretensiones literarias, ni 
intentan sentar cátedra 
sobre folclor ni crear dog-
mas acerca de la música 
vallenata. Orígenes y fun-
damentos de la música va-
llenata - Consuelo Araujo 
Noguera.

Hubo un intérprete del 
acordeón de nombre Fran-
cisco Moscote, a quien lla-
maban “el hombre”, expre-
sión muy usual en unos 
tiempos para quienes te-
nían habilidades y destre-
zas, no solamente para in-
terpretar este instrumento 
sino para cualquier acción 
que significa intrepidez, es 
el caso de Francisco, con-
vertido en leyenda. 

¿Qué enseñaría la cáte-
dra vallenata Francisco el 
Hombre? Hay quienes se 
han convertido en espe-
cialistas en vallenatología, 
queriendo hacer lo que al-
gunos escritos llaman el 
realismo mágico, con la in-
vención de pueblos fantás-
ticos que a la vez muestran 
su atmósfera de maravi-
llas y catástrofes. Es decir, 

El Ministerio de la Igual-
dad que se le entregará a 
la vicepresidenta  Francia 
Márquez, servirá en Co-
lombia para lo que le dijo 
el libertario Mijaìl Baku-
nin al miserabilista Karl  
Marx en el siglo XlX, o sea 
para incrementar la mise-
ria de las masas en grado 
sumo, como condición ne-
cesaria,   a fin de consoli-
dar eternamente una dic-
tadura comunista.

En vista de que la igual-
dad es  un término que 
fácilmente se puede ma-
nipular, debido a que, así 
como se busca la  igualdad 
con abnegación en  opor-
tunidades de educación,  
salud,  trabajo,  vivienda y 
en otros aspectos, sin im-
portar el color de piel  ni 
el origen  social o cultural 
de las personas. Desgra-
ciadamente a los pueblos 
también se les  pueden  
llevar a una igualdad  fu-
nesta mediante la miseria, 
la pobreza y el hambre, de 
acuerdo a lo que ha suce-
dido con los regímenes co-
munistas desde los bolche-
viques con Lenin y Stalin  
en Rusia en 1917, hasta 
nuestros días.

Ante la crisis económica 
y social que acarreó el Co-
vid-19 o virus chino, unido 
a la invasión de Rusia a 
Ucrania, a la denominada 
izquierda en especial la 

hacer de las cosas sencillas 
o su acostumbrado modo de 
vivir en una época, algo su-
blime y transcendental. Así 
lo definía mi profesor de li-
teratura.

El cuento de Francisco 
el Hombre, el profesor Luis 
Felipe Caract, lo define: 
como producto de un estado 
de alucinación delirante por 
una perturbación etílica y 
no puede pasar inadvertido 
por mente alguna sin míti-
ca creación. Por consiguien-
te, no se le puede considerar 
como de reverente impor-
tancia y mucho menos para 
dictar cátedra por él. Si es 
cierto que en las canciones 
antes conocidas como aires 
o son vallenato, encontra-
mos hermosos y hasta ben-
ditos versos que son produc-
tos y vivencias reales de sus 
autores dentro de los acon-
tecimientos sociológicos del 
diario vivir, “que nacen, 
brotan y corren a través de 
la inspiración, llegando a 
las manos del afortunado 
que las posee”, ahora hasta 
por encargo. 

Esta antología ha dado 
lugar a un reconocimiento 
de parte del Ministerio de 
Cultura y otras institucio-
nes que tienen que ver con 

mas alucinada y enfermiza 
afecta al leninismo, poco le 
importa  el sufrimiento de 
las masas, dado que en su   
perversidad y oportunismo 
siempre busca pescar en río 
revuelto. 

Sin importarle que sus 
correligionarios del partido 
comunista chino sean los 
culpables de la catástrofe 
sanitaria universal que to-
davía vive la humanidad,  
dado que lo que les interesa 
es el poder sin preocuparse  
a quien tengan que aplastar 
o las victimas que puedan 
producir. De ahí que tene-
mos que recordar el pasaje 
bíblico, en la Primera Epís-
tola de  San Juan 3:10:  “En 
esto se manifiestan los hijos 
de Dios,  y los hijos del dia-
blo: todo aquel que no hace  
justicia y que no ama a su 
hermano, no es de Dios”.

La mamerteria latinoa-
mericana se ha movido a 
sus anchas durante las úl-
timas décadas, sin que los 

la difusión de la cultura. 
Este arte cuyo asentamien-
to tuvo su epicentro en La 
Guajira, pero que por las 
precarias condiciones de 
vida que prevalecían en sus 
territorios, se trasladó a 
Valledupar, donde inicial-
mente no tuvo gran acogida 
en los círculos sociales de la 
época y hasta llego a prohi-
birse su interpretación y en 
sus fiestas solo se admitían 
instrumentos como el pia-
no y la guitarra española, 
interpretando valses y can-
ciones napolitanas por rudi-
mentarias orquestas. 

partidos de la democracia 
liberal le den respuesta 
mediante la movilización 
o con una  batalla ideológi-
ca denodada, de tal suerte 
que por esa parsimonia es 
que la estafa comunista del 
marxismo leninismo con 
sus aliados ha ganado es-
pacios determinantes, y en 
Colombia buscará  darle la 
estocada final a la democra-
cia y a las libertades indi-
viduales a mediano plazo, 
en pos de un hegemonismo, 
que significaría el envileci-
miento  y empobrecimiento 
absoluto de la ciudadanía.

Si en Colombia se llega a 
consolidar el proyecto políti-
co de transición que impul-
sa el gobierno de Gustavo 
Petro,  se estaría  entrando 
en un bloque de poder he-
gemónico comunista que 
indudablemente  conduci-
ría a la nación a una escla-
vitud política  similar a la 
de Venezuela, Cuba o  Ni-
caragua. Para ello utiliza-

Por eso vemos con cu-
riosidad y suspicacia el 
desplazamiento de Rafael 
Escalona a La Guajira, 
como lo describe en su 
canción “La Golondrina”. 
Buscando respaldo a sus 
canciones, cual caballero 
andante y en su quijotes-
co itinerario, incluyo a 
Urumita, Villanueva, El 
Molino y San Juan del Ce-
sar. Encuentra fieles es-
cuderos como Víctor Soto, 
Julián Jaramillo, el ‘Ne-
gro’ Daza, Rafael Zabale-
ta, Arturo Molina, Santos 
Carrascal y César Daza 
(Tatica). 

Por último, ratificando 
el aparte que precede este 
escrito, como afirma la ca-
cica Consuelo Araujo No-
guera: “amar la música va-
llenata con todo su acervo 
de leyes y tradiciones, que 
sintetizan mejor que nada 
nuestro idiosincrasia”… 

Ya sabemos suficiente 
sobre los orígenes de la 
música vallenata, las con-
diciones que motivaron su 
desplazamiento pero no 
tanto como para una cá-
tedra, sino más bien, con-
tinuar la investigación so-
bre las causas socioeconó-
micas que la desplazaron 
de su lugar de origen y su 
asentamiento en el valle 
de upar. 

el ‘centralismo democráti-
co’  que  lo enseñó Lenin 
en su  escrito de 1904 ‘Un 
paso adelante dos atrás’.

Con  el método maquia-
vélico, Gramsci plantea las 
simplificaciones y los re-
duccionismos para dividir a 
la sociedad, por eso los  se-
guidores de la banda mar-
xista leninista, sus idiotas 
útiles y algunos aliados, 
sin ningún rubor hablan de 
que se debe  estar con la iz-
quierda o  la derecha, con el 
socialismo o  el capitalismo 
o con la burguesía o el pro-
letariado.

Las enseñanzas de 
Gramsci han tenido sus 
conspicuos seguidores 
dentro de la aberración 
comunista totalitario, y se 
cree que Mao Tse-tung, las 
aplicó rigurosamente en la 
China conjuntamente con 
su camarilla. Lo cual pro-
dujo cerca de 82 millones 
de asesinatos durante la 
colectivización y la revo-
lución cultura y, el partido 
comunista chino  también 
le obsequia a la humani-
dad el Covid-19. El tirano 
de  Fidel Castro en Cuba  
fue alumno aventajado de 
Gramsci, pues sus méto-
dos perversos son fiel copia 
de las orientaciones del co-
munista italiano.

El perturbado de Hugo 
Chávez en Venezuela, dio 
claras muestras de su ad-
miración por Gramsci y 
por ello creó bandas llama-
das colectivos, dizque para 
defender la revolución.

Como evidencia de esta 
subestimación, en los esta-
tus del Club Valledupar en 
su página 68 artículo 62, 
dice textualmente: “queda 
prohibido llevar a los sa-
lones del Club, música de 
acordeón o parrandas pare-
cidas”. 

“Mientras el acordeón se-
guía en manos del pueblo 
raso, con el tiempo, el tér-
mino vallenato, empleado 
como despectivo, pasaría a 
ser el denominativo gené-
rico de los aires musicales 
creados por ese mismo pue-
blo”. 

rán entelequias como el de 
la igualdad, además de la 
lumpenización de la socie-
dad en cuestiones de ideo-
logía de género,  impulsada 
por el marxismo cultural  y 
el foro de Sao Paulo con él   
apoya del grupo de Puebla.

Antonio Gramsci comu-
nista italiano, delineó de 
forma pérfida, lo que ha sido 
en las últimas ocho  déca-
das el  marxismo leninismo, 
sin olvidar que la susodicha  
organización es la que más 
crímenes a cometido en con-
tra de humanidad en todos 
los tiempos, y Gramsci para 
completar ese cuadro de ho-
rror revolvió  al marxismo 
con el maquiavelismo, bus-
cando la perpetuidad del 
partido en el poder, para 
crear nomenclaturas que 
mediante la mentira y la 
violencia nunca entregan 
el manejo del Estado, a no 
ser con levantamientos po-
pulares como ocurrió con la 
caída del Muro de Berlín y 
la debacle de la URSS.

El sometimiento hegemó-
nico  de las denominadas 
clases subordinadas, para 
Gramsci era un proceso,  
que se vuelve constante en 
donde la cultura juega un 
papel preponderante. 

Además el partido se con-
vierte en el príncipe moder-
no  de Nicolás de Maquiave-
lo, siendo lo fundamental la  
apología a  la violencia y al 
engaño, y para eso el partido 
se organiza de arriba hacia 
abajo, lo que se conoce en el 
marxismo leninismo como 

Por Eloy Farfán 
Bello 

Por Ariel Peña
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La paz: aspiración…, dogma nacional

2022, un año turbulento

El Ministerio de 
Educación Na-
cional, distinguió 
con la orden de 

educación superior y a 
la Fe Pública, los progra-
mas de Trabajo Social y 
Licenciatura en Educa-
ción Infantil de la Univer-
sidad de La Guajira, en la 
noche de los mejores.

El evento rinde ho-
menaje a los actores del 
sector educativo que con 
su esfuerzo, dedicación, 
liderazgo y compromiso, 
hacen que la educación se 
consolide como eje trans-
formador de la sociedad 
para la construcción de 
un país con justicia social 

Reconocimiento a Uniguajira
y ambiental.

La distinción a la Univer-
sidad de La Guajira es el re-
conocimiento al trabajo del 
rector Carlos Robles Julio, 
quien con su liderazgo ha 
logrado crear pertenencia 
en los diferentes estamen-
tos para avanzar en los ob-
jetivos propuestos como es 
la acreditación institucional 
y calidad educativa.

El primer centro de edu-
cación superior de La Gua-
jira sigue avanzando en la 
acreditación, tarea nada fá-
cil puesto que debe cumplir 

varios requisitos entre ellos 
la calidad de los programas.

Para ello, recientemente 
recibió la visita preliminar 
de verificación de condicio-
nes iniciales por parte del 
Consejo Nacional de Acre-
ditación, quienes deben de-
terminar las bondades y las 
virtudes con las que cuenta 
la institución para definir 
la viabilidad para aplicar 
e iniciar el proceso para la 
acreditación institucional 
donde el primer paso será la 
autoevaluación de la Alma 
Máter.

Si bien la Universidad 
ha crecido de la mano de 
su rector, se tiene que se-
guir trabajando para lograr 
avanzar en el tema de cali-
dad educativa, para lo cual 
se requiere inicialmente 
que las instituciones edu-
cativas muestren con sus 
estudiantes unos mejores 
resultados en las pruebas 
del Estado.

La calidad educativa va 
de la mano de todas las 
instituciones educativas 
del Departamento, puesto 
que un gran número de sus 

Ortega y Gasset, en su 
ensayo sobre ‘La España 
invertebrada, planteaba 
que, frente a las dinámi-
cas que empujan la desin-
tegración, se requiere una 
“incorporación” en la que 
“… la fuerza tiene carácter 
adjetivo. La potencia ver-
daderamente substancial 
que impulsa el proceso es 
siempre un dogma nacio-
nal, un proyecto sugestivo 
de vida en común”. 

En Colombia hemos he-
cho lo contrario. La fuerza 
de las armas, necesaria 
pero adjetiva, ha sido “sus-

Se metió diciembre, el 
último mes de un año 
marcado por muchas tur-
bulencias en lo político y 
económico.

En lo político, el balance 
es bastante decepcionante. 
Después de tantos escán-
dalos de corrupción en la 
clase política del país, se 
pensó que los colombianos 
saldrían el pasado 13 de 
marzo a votar masivamen-
te para renovar el Congre-
so de la República. 

Cosa que no sucedió. De 
casi 39 millones de colom-
bianos habilitados para 
votar solo fueron a las ur-
nas el 48% y terminaron 
eligiendo a los mismos y 

tantiva” para zanjar las di-
ferencias y, por ello, hemos 
vivido una violencia conti-
nua y destructiva, no solo 
en lo económico, sino en la 
afectación de la conciencia 
colectiva, pues aprendimos 
a vivir en “modo escepticis-
mo” frente a las soluciones 
y en “modo desesperanza” 
frente al futuro. 

En esta historia de violen-
cia hemos tenido, sin embar-
go, destellos de esperanza. 
El más significativo en 1990, 
cuando el pragmatismo de 
Barco permitió desmovi-
lizar al M-19; con indulto, 
más realista que la costosa 
justicia restaurativa, y con 
participación política no re-
galada. El “eme” logró 19 
curules, fue protagonista 

otros que han brillado más 
por los escándalos y desco-
nocimiento de las leyes, que 
por sus iniciativas legislati-
vas. 

Al Congreso de la Repú-
blica, literalmente lo convir-
tieron en un mercado persa 
donde se negocian puestos 
burocráticos, presupues-
tos regionales y se brindan 
shows mediáticos con ani-
males, actos de brujería y 
ollas de sancocho, como la 
que llevaron esta semana a 
la moción de censura de la 
ministra de Mina. Como de-
cía mi abuelo. “Eso es lo que 
da la tierrita”.

También tuvimos en este 
2022, la transición de un 
gobierno de derecha a uno 
de izquierda que, durante 
sus primeros cuatro meses 
ha sido criticado por la falta 
de sustento técnico y econó-

con la voluntad popular en 
primer lugar, seguida de la 
dignidad del Congreso en el 
“fast track”, y la justicia ple-
gada a esa euforia mediáti-
ca que, de paso, fracturó el 
país entre amigos y enemi-
gos de la paz. 

Hoy inicia una nueva 
negociación con el ELN y, 
sin que ello justifique su 
violencia, percibo rescoldos 
de “idealismo” hacia una 
verdadera transformación 
social, lo que facilita una 
negociación que fue prome-
sa de campaña y hoy avan-
za de cara al país, con una 
delegación gubernamental 
que no es coro de aplausos, 
sino combinación de voces 
-militares, periodistas y 
hasta líderes gremiales no 

un problema de gerencia 
del gobierno. Y la gerencia 
del gobierno está en la Casa 
de Nariño, no en los minis-
terios. Al presidente Petro, 
le está haciendo falta un ar-
mador (otro Ocampo), que 
desde Palacio, le mantenga 
ordenado los jugadores. 

En lo que respecta a la 
economía, el 2022, ha sido 
como una montaña rusa. 
La trepada del dólar y de 
la inflación, han disparado 
las tasas de interés, el costo 
de vida y la pobreza. Nadie 
quisiera estar en los zapatos 
del juicioso ministro Ocam-
po, pues, las decisiones que 
le ha tocado tomar son im-
populares y dolorosas, pero 
necesarias para poder re-
solver el grave problema de 
déficit fiscal que tenemos 
por culpa del derroche de 
dineros públicos y la maldi-

egresados siguen sus ca-
rreras profesionales en 
Uniguajira, donde tam-
bién los docentes juegan 
un papel clave en la ma-
sificación del conocimien-
to.

Por eso recordamos las 
palabras del ministro de 
Educación, Alejandro Ga-
viria, en la noche de los 
mejores cuando expresó: 
“Revelarse contra la me-
dianía acarrea algunos 
riesgos. Quienes están 
aquí decidieron, en algún 
momento de sus vidas, 
trabajar para que las cir-
cunstancias del contexto 
no determinaran los re-
sultados”.

en la Constituyente del 91y, 
hoy, uno de los suyos es pre-
sidente de Colombia.

Con las Farc se intentó 
desde Betancur en La Uri-
be, pero la falta de volun-
tad no permitió resultados. 
Tendría que llegar un go-
bierno con una noción equí-
voca de paz, para firmar un 
pomposo Acuerdo que  ter-
minó en promesa de valor 
incumplida. 

Fue un proceso de nego-
ciaciones secretas y luego 
públicas por presión de los 
medios, pero siempre a es-
paldas del país. Se dijeron 
mentiras (no se negociará 
el modelo de desarrollo y se 
negoció el desarrollo rural), 
se transaron apoyos y se 
violentaron instituciones, 

mico, en sus polémicas pro-
puestas de reformas estruc-
turales en los sectores de la 
salud, minero energético, 
ambiental, laboral, rural, 
pensional y electoral. 

Las buenas intenciones 
las convirtieron en incerti-
dumbres y desesperanza. 
La gente anda angustiada y 
comentando en la calle que 
en el gobierno hay soberbia 
y petulancia; que el presi-
dente es lejano y distante; 
que no hay equipo; que cada 
quien va por su lado y que 
no hay quien los coordine 
desde Palacio. 

Para rematar, los miem-
bros del Pacto Histórico, 
están molestos con el Presi-
dente, porque a los partidos 
Conservador, Liberal y al 
de la U, les dieron más en-
tidades y burocracia que a 
ellos.  Claramente, aquí hay 

afines al gobierno- con la 
buena fe como factor co-
mún. 

El país se mueve entre 
el escepticismo y lo que le 
queda de esperanza; por 
ello vuelvo a Ortega y Gas-
set y su “dogma nacional” 
capaz de unir a los pue-
blos, porque “Un pueblo 
vive de lo mismo que le dio 
la vida: la aspiración (…). 
Solo grandes, audaces em-
presas despiertan los pro-
fundos instintos vitales de 
las masas”.

¿Cómo despertar esos 
instintos vitales?, ¿cómo 
entusiasmar al país?, 
¿cómo sumar esperanza-
dos y restar escépticos a la 
ecuación de la paz?  Ese es 
el reto, porque no hay más 
grande ni más audaz em-
presa…, que la paz.

ta corrupción.
Por otra parte, le toca 

garantizar los recursos 
del plan de inversión del 
Gobierno para el año en-
trante, atender varias 
emergencias por la ola in-
vernal y girar los recursos 
del ingreso solidario de 
muchas personas que no 
tienen una oportunidad de 
un puesto de trabajo digno 
que les permita solventar 
las necesidades básicas de 
su familia. 

Claramente, todas estas 
turbulencias en la política 
y economía del país, ten-
drá sus impactos colatera-
les en la calidad de vida de 
los colombianos en el 2023, 
al menos que el Gobierno 
comience a crear confianza 
inversionista y seguridad 
jurídica, para fomentar la 
producción nacional. 

José Félix Lafaurie 
Rivera 

@jflafaurie
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Con la campaña ‘En 
esta Navidad mi fa-
milia es Colombia”, 
la Policía Nacio-

nal busca que  los guajiros 
disfruten en paz y armonía 
esta época decembrina.

La Navidad es sinóni-
mo de esperanza, donde el 
amor, la unión y el respeto 
por las diferencias guiarán 
hacia la alegría de compar-
tir en familia. 

Por ello, la Policía Na-
cional despliega todas sus 
capacidades humanas, ope-
rativas y tecnológicas con el 
objetivo de continuar brin-
dando mayor tranquilidad, 
seguridad y convivencia a 
los habitantes del depar-
tamento de La Guajira en 
esta emotiva temporada. 

Más de 1.000 hombres y 
mujeres de la Institución 
estarán dispuestos a lo lar-
go y ancho de La Guajira, 
dedicados de manera exclu-
siva a apoyar y trabajar en 
múltiples frentes que abar-
can seguridad, prevención, 
movilidad, turismo y lucha 
contra el tráfico de especies 
de fauna y flora. 

El  coronel Edwin Alexán-
der Vargas Pitacuar, co-
mandante del Departamen-
to de Policía Guajira, ma-
nifestó que cuentan con la 
gigante responsabilidad de 
cuidar a los niños y niñas, 
evitando que jueguen con 
pólvora, así como   proteger 
cientos de vidas, evitan-
do accidentes de tránsito y 
compartiendo las fiestas sin 
que los excesos dejen malos 
recuerdos. 

“Esta es una época vital 
para salvaguardar y prote-
ger la vida, honra y bienes 
de todos los colombianos. Es 
una oportunidad para gene-
rar un vínculo afectuoso con 
la comunidad, donde se res-
caten los principios, valores 

Más de 1.000 policías dispuestos para  
garantizar seguridad ciudadana en La Guajira 

Estarán en corredores viales y sectores turísticos

La Policía invita a las personas para que sigan las recomendaciones con el fin de evitar ser víctimas de los delincuentes.

ta de precios antes de con-
sumir y/o acceder a un bien 
o servicio. 

Sea prudente al contra-
tar productos o servicios di-
fundidos a través de redes 
sociales, constate su forma-
lidad y sólo haga pagos con-
tra entrega. 

En caso de hurto o frau-
de: Busque un lugar segu-
ro donde pueda informar 
a la Policía del cuadran-
te a través de la línea 123 
o marcando al teléfono 
3202976223. Informe su 
ubicación exacta, instaure 
su denuncia en la página 
web de a Denunciar. 

Si va a conocer destinos 
turísticos como el Cabo de 
La Vela, realice la movili-
dad por las vías principales, 
en horarios diurnos de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde. 

Realice los desplaza-
mientos con las caravanas 
de seguridad turísticas que 
le ofrece su Policía. 

Conocer de forma previa 
los lugares a los cuales se 
pretenda viajar para esta-
blecer aspectos de seguri-
dad, movilidad, clima entre 
otros, así mismo respetar y 
acatar normas de tránsito.

turística en todo el territo-
rio guajiro, donde la Policía 
Nacional hará presencia 
con toda su capacidad insti-
tucional para que los turis-
tas se sientan tranquilos y 
seguros. 

Finalmente, la Policía 
Nacional invita a las per-
sonas para que sigan las 
siguientes recomendacio-
nes con el fin de evitar ser 
víctimas de delincuentes o 
de estafa por falsos opera-
dores turísticos: 

Haga sus reservas y com-
pras de viaje por medio de 
empresas y sitios web con-
fiables. Si está consideran-
do contratar un prestador 
de servicios turísticos que 
nunca ha escuchado, cerció-
rese primero. 

Cuando reserve el hos-
pedaje, debe saber si está 
reservando directamente 
con el hotel o a través de un 
intermediario o tercero. 

Cuando reciba llamadas 
o correo electrónicos que 
ofrezcan vacaciones gratis 
o con descuento. Sea muy 
cauteloso, especialmente si 
el que llama pide dinero o 
información personal. 

En su destino turístico, 
cerciórese siempre de la lis-

La Policía Nacional busca que  los guajiros disfruten en 
paz y armonía esta época decembrina.

y se genere una gran emo-
ción en torno a nuestra res-
ponsabilidad social enmar-
cada en la Constitución”, 
expresó el oficial. 

En las vías
La Seccional de Tránsi-

to y Transporte estará en 
las 8 rutas priorizadas para 
acompañar a   propios y vi-
sitantes con el fin de garan-
tizar una movilidad segura. 

En estos corredores via-
les se estarán desarrollan-

do actividades de preven-
ción tales como pausas 
activas y charlas de segu-
ridad vial, como también, 
planes de control donde se 
monitorearán con radares 
la velocidad de los vehícu-
los, se harán pruebas de 
alcoholemia, y se impon-
drán comparendos a todos 
aquellos que infrinjan las 
normas de tránsito.  

Sectores turísticos
Se tienen identifica-

dos 7 lugares con vocación 
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El gremio comercial del municipio de Maicao está listo para recibir a viajeros, turistas y nativos tras las mejoras hechas en algunos sectores.

Comerciantes de Maicao, esperanzados en  
recibir a miles de compradores este fin de año

Están preparados para la reactivación del sector

Hace más de 50 años los 
comerciantes de la carrera 
12 entre calles 12 y 11  en 
Maicao, venían viviendo 
un calvario por cuenta del 
mal estado y deterioro de 
la infraestructura vial de 
este sector, además de las 
precarias condiciones del 
alcantarillado producto de 
lluvia que convertían  en 
una laguna la vía, cada vez 
que caía un aguacero.

Gracias a los trabajos 
de reparcheo de la calle y 
reposición de las redes de 
alcantarillado, los comer-
ciantes del sector cuentan 
con una nueva cara para 
recibir a los cientos de 

compradores que visitarán 
la vitrina comercial de Co-
lombia.

Se benefician además 
otros sectores del munici-
pio como el barrio Colombia 
Libre, donde se habilitó un 
tramo de la carrera 12 con 
carrera 1A que estaba a 
medio terminar, hoy es una 
calzada completa Así mis-
mo, el barrio San José, en la 
calle 19 entre carreras 10 y 
11, donde se hizo reposición 
de alcantarillado, cambian-
do de gres a PVC como lo in-
dica la norma y pavimento 
rígido.

Además en las instalacio-
nes de la Central de Trans-

porte de Maicao se llevaron 
a cabo obras de adecuacio-
nes y mejoramientos de in-
fraestructura para prestar 

un mejor servicio.
Dentro de las adecua-

ciones se encuentra el 
reemplazo de parte de la 
cubierta en uno de los co-
rredores por donde circu-
lan los viajeros, brindán-
dole mayor comodidad, así 
mismo, se reemplazaron 
rejas, se cambiaron lozas 
de concreto en la vía de 
ingreso de los buses y se 
están realizando cambio 
en los pisos de las zonas 
comunes.

Así mismo, se instaló cir-
cuito cerrado de televisión, 
para mejorar la seguridad 
y se instaló un punto de 
información de la Policía 

Nacional con la que se vie-
nen articulando acciones 
de prevención del delito. 
El mandatario municipal 
resaltó el trabajo del equipo 
administrativo por mejorar 
las condiciones de la infra-
estructura del terminal de 
transporte, que es la entra-
da de los viajeros al muni-
cipio y al país para los que 
vienen del vecino de Vene-
zuela.

De esta manera el mu-
nicipio de Maicao se pre-
para para recibir a viaje-
ros, turistas y propios que 
llegan y salen del muni-
cipio hacia otros destinos 
del país.

DESTACADO
Además, en las 
instalaciones de la 
Central de Transporte 
de Maicao se llevaron 
a cabo obras de 
adecuaciones y 
mejoramientos de 
infraestructura para 
prestar un mejor 
servicio.

Fondo Mixto de  La Guajira  
invita a cultores a construir 
portafolio de servicios culturales   
El Fondo Mixto para la Pro-
moción de la Cultura y las 
Artes de La Guajira abrió 
convocatoria dirigida a los 
artistas y cultores del De-
partamento, para construir 
un portafolio de servicios 
culturales de los talentos 
guajiros.

El propósito es agrupar 
la información de la oferta 
cultural para promocionar-
la en espacios, mercados y 
empresarios de las indus-
trias creativas en el país y 
el exterior.

Podrán participar los ar-
tistas, bailarines, escritores, 
pintores, escultores, músi-
cos, agrupaciones, humoris-
tas, creadores de contenidos 
y todas las personas intere-
sadas del sector cultural.

Para hacer parte del 

proceso, podrán enviar fo-
tografías de alta calidad 
de sus obras, presentacio-
nes, servicios o productos, 
sus redes sociales, link de 
videos en Youtube al co-
rreo comunicaciones@fon-
domixtodelaguajira.com a 
más tardar el 15 de diciem-
bre del presente año.

“Con esto queremos posi-
cionar a los artistas y culto-
res guajiros a nivel nacional 
e internacional en los espa-
cios y mercados que se rea-
lizan en todo el país. Hemos 
tenido la oportunidad de co-
nocer cómo se están movien-
do la economía naranja y 
para aprovechar esas nuevas 
formas de negocio, debemos 
organizarnos con este primer 
paso”, sostuvo el gerente La-
rry Iguarán Vergara.

Podrán participar los artistas, bailarines, escritores, pin-
tores, escultores, músicos y personas del sector cultural.
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Autoridades iniciaron intervenciones para evitar 
niños quemados con pólvora en esta temporada 

Alcaldía, Policía Nacional y Migración Colombia

Las autoridades de La Gua-
jira  iniciaron los operativos 
para evitar niños, niñas y 
adolescentes quemados con 
pólvora durante la tempo-
rada navideña.

Las primeras acciones 
arrancaron en el municipio 
de Maicao, donde también 
ejercen controles para  evi-
tar la conducta irregular de 
trabajo infantil.

Participaron miembros 
de la Secretaría de Gobier-
no municipal,  Migración 
Colombia, Policía de Infan-
cia y Adolescencia, Secre-
taría de Salud local, entre 
otras.

Estas estrategias se tra-
zaron por medio del Comité 
de Erradicación de Trabajo 
Infantil, la cual consistió en 
generar espacios de comu-
nicación con la comunidad 
maicaera mediante una ca-
ravana de las autoridades 
para sensibilizar con men-
sajes sobre el no uso de la 

Participó Secretaría de Gobierno,  Migración, Policía de Infancia y Secretaría de Salud.

pólvora y contra la explota-
ción infantil.

Las intervenciones es-
tuvieron enfocadas en los 
puntos estratégicos y con 
mayor aglomeración de per-
sonas en Maicao, entre ellos 
el centro, sector comercio y 
la zona bancaria.

Durante la jornada, in-

formaron a los ciudadanos 
sobre las implicaciones y 
sanciones por la compra y 
venta de pólvora, haciendo 
énfasis en las recomenda-
ciones a los padres de fami-
lia.

De igual manera las au-
toridades explicaron que el 
trabajo infantil trae consi-
go situaciones irregulares 
como prostitución infantil, 
abusos sexuales, vulnera-
ción de derecho, tráfico y 
consumo de drogas, entre 
otras situaciones irregula-
res.

“Obtuvimos la atención 
de la comunidad y donde 
hubo recepción en medio de 
esta caravana. Tenemos la 
certeza que con estas accio-
nes no va a haber niños que-
mados con pólvora y tampo-
co habrá casos de niños en 
condición de trabajo”, dijo 
uno de los funcionarios que 
participó de la intervención 
en Maicao.

DESTACADO
Las autoridades 
explicaron que el 
trabajo infantil trae 
consigo situaciones 
irregulares como 
prostitución infantil, 
abusos sexuales, 
vulneración de 
derechos y tráfico de 
drogas. Las intervenciones estuvieron enfocadas en los puntos 

estratégicos del municipio de Maicao. 

Tres docentes de Uniguajira 
y familia Oñate Díaz reciben 
reconocimiento en Villanueva
En el recinto del Concejo de 
Villanueva, bajo la ponencia 
del cabildante Jaime Casis, 
del Movimiento Mais, se 
entregaron exaltaciones en 
nota de estilo a varias per-
sonalidades. 

Entre los exaltados están 
la familia Oñate Díaz y los 
docentes de la Universidad 
de La Guajira, sede Villa-
nueva, José Alfonso Yaguna 
Núñez, Olga Patricia Otero 
Mendoza y Yimmi Barros. 

El concejal ponente indicó 
que todo inicia por el aporte 
que han hecho los docentes 
e investigadores de la Uni-
guajira, sede Villanueva, 
por las investigaciones en 
la parte socioeconómica. 

Un segundo reconoci-
miento fue entregado a la fa-
milia Oñate Díaz por tan lin-
da labor de llevar vigente el 
legado ancestral y cultural, 
ya que de una u otra forma 
han venido transcendiendo 
y aportando su ‘granito de 
arena’ a las nuevas genera-
ciones dentro de la transfor-
mación con la música. 

Fabián Oñate Díaz, inte-
grante de la familia, que es 
conocida en la región como 
‘Los Chumek’, se mostró 
agradecido por tan valio-
so reconocimiento, “ya que 
esto estimula a que noso-
tros como familia musical 
nos comprometamos más 
a seguir aportándole al fol-
clor”. 

Dijo que con este legado 
están también induciendo 
a sus hijos y nietos a seguir 
con la tradición de genera-
ción en generación. 

“Los momentos de Dios 
son perfectos, por algo se 
dio este momento, algunos 
amigos comentaban que 
nuestra familia ya debería 
de estar reconocida como 
dinastía, y nuestro Dios es 
poderoso y dicta el momen-
to para que otras personas 
reconozcan nuestra labor 
que ya tenemos alrededor 
de 40 años luchando por 
nuestra música vallenata y 
en representación de nues-
tro municipio Villanueva”, 
expuso. 

Miembros de la familia Oñate y docentes de Uniguajira 
que fueron reconocidos por el Concejo de Villanueva.
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Universidad de La Guajira recibe distinción 
de MinEducación en La Noche de los Mejores 

Por sus logros en educación de alta calidad

Por cuarta vez consecutiva, 
la Universidad de La Guaji-
ra es galardonada en La No-
che de los Mejores del Minis-
terio de Educación Nacional 
por sus logros en la acredita-
ción de alta calidad.

Este magno evento reco-
noce las experiencias más 
sobresalientes del sector 
educativo en Colombia du-
rante el último año y exalta 
los proyectos de educación 
que le apuestan a una for-
mación académica incluyen-
te, equitativa y de calidad.

La alma máter obtuvo la 
distinción ‘Luis López de 
Mesa’ 2022, otorgada por 
alcanzar la acreditación en 
alta calidad para los pro-
gramas de Trabajo Social y 
la Licenciatura en Educa-
ción Infantil, a través de la 

Milvia Zuleta, decana de Ciencias Sociales, recibió el reconocimiento otorgado a Uniguajira por el MinEducación. 

resolución número 023010 
y 023017 de 2021 respecti-
vamente, ambas de las se-
des Riohacha y Maicao.

A la velada, que contó con 
la presencia del ministro de 
Educación Superior, Ale-
jandro Gaviria Uribe, y la 

viceministra de Educación 
Superior, Aurora Vergara 
Figueroa, asistió en repre-
sentación de Uniguajira, 

Milvia José Zuleta Pérez, 
la decana de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Huma-
nas.

Grado de Lorena Socarrás Indaburo

Complacidos se encuentran Astrid Indaburo y Javier So-
carrás por el logro académico de su hija Lorena Socarrás 
Indaburo, quien recibió el grado de bachiller, título que 
otorga el Ministerio de Educación a través del Colegio 
Villemar El Carmen de la ciudad de Bogotá. A las felicita-
ciones se les suman sus hermanas Mallory y Sara Soca-
rrás, así como sus abuelos y tías residentes en la capital 
del país y Villanueva, La Guajira. Felicitaciones para Lore-
na Socarrás Indaburo, quien ya se prepara para ingresar 
a la universidad a continuar con su proyecto de vida de 
una profesional al servicio de la sociedad.

El diputado Daniel Ceballos confirma su 
apoyo al Festival de Compositores 2022 
El ingeniero electrónico Da-
niel Ceballos Brito, dipu-
tado guajiro 2020-2023 se 
vincula al Festival Nacional 
de Compositores de Música 
Vallenata en su edición No. 
45 con un aporte económico 
que será destinado para la 
logística del evento que se 
realizará en el estadio Enri-
que Brito.

“El festival es una opor-
tunidad para exaltar a los 
compositores de la música 
vallenata, tenemos todas 
las ganas de trabajar por la 
cultura de nuestra tierra, 
por eso, hoy me uno para 
aportar a la cultura del De-
partamento enalteciendo su 
folclor, apoyando a que el 
lugar en el que se va a reali-
zar este evento sea como los 
sanjuaneros se merecen�, 
expresó el joven líder y em-
prendedor, quien ha tra-

El diputado Daniel Ceballos aportará para la logística  
del Festival de Compositores a realizarse en el estadio.

bajado desde su curul con 
respeto y humildad para el 
desarrollo de La Guajira.

En nombre del presiden-
te ejecutivo de la Fundación 
Cultura y Desarrollo, Álva-

ro Álvarez Carrillo, se agra-
dece una vez más a quienes 
continúan vinculándose al 
desarrollo de este magno 
evento que rinde homenaje 
a la composición vallenata.

Cumpleaños y graduación de Jay Ángel en Barrancas

Las familias Fonseca Sierra y 
Zárate Fonseca, celebran la 
vida y graduación de la en-
cantadora Jay Ángel Zárate 
Fonseca, deseando que este 
nuevo año venga cargado de 
bendiciones y mucho amor, 
además del logro de todos 
sus sueños y anhelos. Jay 
Ángel es felicitada por sus 
padres Luis Ángel Zárate y 
Pierina Fonseca, sus abue-
los Xiomara, Jaime, Rafaela 
y Aristides Campuzano y por 
su hermanita Ariángel, su pri-
mito Eider José y su tía, la pe-
riodista Jaimelis Fonseca.

“Eres nuestro orgullo, sigue 
adelante con tus sueños, 
siempre contarás con noso-
tros y la ayuda de Dios. Te 
amamos princesa”.
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Programación académica y reconocimientos en 
el marco del Festival de Compositores 2022

Todo está listo para la jornada en honor a la composición vallenata

En el marco de la  edición 
No. 45 del Festival Nacional 
de Compositores de Música 
Vallenata, se han abierto 
espacios para exaltar a au-
tores y poetas de nuestro 
folclor.

Todo está listo para la 
jornada académica en ho-
nor a la composición valle-
nata que se realizará este 
9 de diciembre a las 10:00 
a.m en el Infotep. 

Será un evento en el que 
se expondrán diferentes 
puntos de vista sobre el 
origen, evolución y trascen-
dencia de la composición 
vallenata en la cultura co-
lombiana. 

La moderadora será la 
comunicadora social y pe-
riodista Noralma Peralta 
y se contará con la pre-
sencia de importantes per-
sonalidades de la música 
vallenata, quienes actua-
rán como ponentes: Rita 
Fernández Padilla, com-

gado, folclorista, cronista 
investigador y contador de 
cuentos. 

A partir de las 11:00 am, 
en el mismo encuentro, 
se realizarán los reconoci-
mientos póstumos en honor 
a José Gregorio Rois, Rafael 
Vega y Alfredo Mendoza, 
sanjuaneros que en vida 
hicieron su aporte significa-
tivo a este festival, demos-
trando que San Juan del 
Cesar es reserva de cultura 
y diversidad del Departa-
mento. 

La agenda continuará el 
10 de diciembre a las 12:30 
p.m. en la Casa de la Cultu-
ra municipal con el almuer-
zo ‘La Prensa y su Folclor’, 
inmerso con el conversato-
rio denominado ‘Poesías y 
Canciones’, moderado por 
Ismael Fernández Gámez.

Además, se contará con 
la presencia de invitados 
especiales como Roberto 
Calderón Cujia, cantautor 

de música vallenata y com-
positor del himno folclórico 
de todo un pueblo llamado 
‘Luna sanjuanera’, Amílcar 
Calderón, compositor y he-
redero de la dinastía Calde-
rón, una de las más gran-
des del folclor en cuanto a 
composiciones y también se 
tendrá la compañía de Ra-
fael Manjarrez Mendoza, 
cantautor de nuestra mú-
sica vallenata, quien dejó 
como himno del Festival 
Vallenato, las letras de la 
canción llamada ‘Ausencia 
sentimental’. 

Por último, a las 2:00 
p.m. en el mismo sitio, se 
entregarán los reconoci-
mientos a destacados per-
sonajes de la cultura valle-
nata, como agradecimiento 
por su gran aporte al creci-
miento de este género mu-
sical: Marciano Martínez, 
Rubén Orozco, Heriberto 
Bermúdez, Mauro Milian, y 
Alfredo Gámez.

Afiche promocional del Conversatorio de Poesías y Can-
ciones a realizarse en el Festival de Compositores.

positora y presidenta de 
Sayco; Ismael Fernández 
Gámez, director del Siste-
ma Cardenal en el Caribe 

colombiano y de Gámez 
Editores S.A.S, folclorista, 
abogado e investigador; y 
Luis Eduardo Acosta, abo-

‘Cocha’ Molina recibió a 7 estudiantes 
del convenio ‘Huellas del Maestro’ 
Con el fin de conocer una 
parte de los estudiantes 
beneficiarios del convenio 
entre la Fundación Finso-
cial y la plataforma de edu-
cación virtual, ‘Huellas del 
Maestro’, by Cocha Molina, 
el Rey de Reyes del acor-
deón recibió a 7 estudian-
tes de la Fundación L’amar 
de Pivijay, a quienes les 
fueron otorgadas 5 becas 
para aprender a tocar acor-
deón.

Cabe destacar que ‘Hue-
llas del Maestro’ es la única 
plataforma E-Learning en 
el mundo, que cuenta con 

Peraza, la directora de Co-
municaciones de la Funda-
ción Finsocial, Laura Valle 
y la directora de la Funda-
ción beneficiaria, Margarita 
Olivo, realizaron un recorri-
do por las calles de Valle-
dupar, en una chiva, donde 
los niños amenizaron el mo-
mento con las melodías del 
acordeón, interpretado por 
cada uno de ellos.

Durante el recorrido, el 
maestro Cocha Molina ma-
nifestó su asombro y orgu-
llo al ver el gran avance que 
han tenido los niños, gra-
cias a su amor, entrega y 
disciplina con las clases de 
acordeón de la plataforma.

“Ver el avance que han 
tenido con sus clases y, so-
bretodo, el amor y respeto 
con el que interpretan el 
acordeón, me hacen sen-
tir feliz y orgulloso. Quiero 
que sepan que emprender, 
construir y posicionar una 
plataforma para aprender 
a tocar acordeón, no ha sido 
una tarea fácil, pero son us-
tedes el reflejo de que cada 
uno de los esfuerzos reali-
zados por el equipo ‘Huellas 
del Mestro’, han valido la 
pena. Los felicito, les deseo 
éxitos en todo lo que em-
prendan. Que sigan exal-
tando nuestro folclor y que 
sepan que cuentan conmigo 
para lo que necesiten”, pun-
tualizó el Rey de Reyes del 
acordeón.

 Además de las técnicas 
para interpretar el acor-
deón como un rey de reyes, 
el estudiante adquiere ha-
bilidades sociales, mayor 
concentración durante sus 
estudios y diálogo social.

una metodología de ense-
ñanza para aprender a to-
car acordeón en 48 horas, 
diseñada por un juglar de 
la música vallenata, el Rey 
de Reyes ‘Cocha’ Molina. 
Además, está avalada por 
el Ministerio de Educación.

En el emotivo encuentro, 
los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de conocer 
al maestro y compartir un 
gran momento de aprendi-
zaje, de la mano de un gran-
de de la música vallenata 
en nuestro país. Molina, 
junto a la directora de ‘Hue-
llas del Maestro’, Julieth 

En el encuentro, los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de conocer a Gonzalo ‘Cocha’ Molina y compartir con él.

Mujeres activistas celebran 16 
días contra la violencia de género
Con varias actividades la 
Fundación Taty, que lidera 
Susana Tehfe, viene conme-
morando en Maicao, los 16 
días de activismo en recha-
zo a la violencia de género.

“El ejemplar es una poe-
sía a la vida, a la lucha y la 
resistencia de tantas que 
han transformado sus jau-
las existenciales en sendas 
de libertad. Libertad que 
se ha convertido en una 
realidad jurídica, social e 
institucional, donde desta-
camos los avances normati-
vos logrados en materia de 
garantía de derechos y li-
bertades en género”. indicó 
la lideresa.

Aseguró que desde las 
agendas de género se mo-
vilizan unas acciones para 
prevenir este flagelo.

“Estos 16 días de acti-
vismo donde la sociedad a 
través de acciones en pro de 
nuestros derechos, donde 
alzamos las voces de todos 
los colectivos y mujeres, ha-
ciendo eco en rechazo a que 
nuestro género siga siendo 

víctima de un Estado inefi-
ciente, de una política des-
atendida totalmente de un 
enfoque de género, como 
muestra de ello es que:  7 
de cada 10 mujeres en Co-
lombia reconocen que sus 
esposos ejercen control so-
bre ellas (cosificación de la 
mujer); que cada 53 minu-
tos llega a Medicina Legal 
una mujer maltratada por 
su pareja, que el 18 % de las 
mujeres son forzadas a te-
ner relaciones sexuales; que 
el 60 % de las mujeres entre 
30 y 34 años son agredidas 
físicamente por su pareja; 
que el 43 % de las mujeres 
asegura haber sufrido al-
gún tipo de violencia psico-
lógica de forma frecuente y 
todo esto es  solo un deste-
llo de la cruda realidad que 
embarga al género femeni-
no” resaltó.

Exhortó al Gobierno mu-
nicipal, departamental y 
nacional, a que apliquen  de 
forma inmediata medidas 
viables y concretas en ma-
teria de prevención.

La Fundación Taty viene conmemorando los 16 días de 
activismo en rechazo a la violencia de género.
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La Policía Fiscal y Adua-
nera – Polfa–  informó que 
incautó más de 25.000 uni-
dades de pirotecnia me-
diante controles en los ejes 
viales. 

En el marco de la cam-
paña ‘En esta Navidad, mi 
familia es Colombia’, de-
tectaron los elementos a la 
altura del kilómetro 87 de 
la vía Riohacha-Palomino, 
Troncal del Caribe.

“Durante los controles 
realizados mediante regis-
tro a un  bus de servicio pú-
blico adscrito a una empre-
sa de transporte que cubría 
la ruta Maicao - Barran-
quilla, se halló en la parte 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 427
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición Licencia Urbanística de Cons-
trucción en la modalidad deobra nuevaNo.480del 30 de 
noviembre de 2022, alseñor LIBARDO DOMINGO MARZO-
LA NARVAEZ, identificado con cedula de ciudadanía núme-
ro15.672.366 expedida en Planeta Rica-Cordoba,  para que 
en el término de cinco(5) contados a partir de la fecha de 
publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad deobra nuevaal señor LI-
BARDO DOMINGO MARZOLA NARVAEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía número 15.672.366 expedida en Pla-
neta Rica-Cordoba,  para uncerramiento perimetral, en un 
lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre la CARRERA 
7No. 40-75 de este distrito.
Que aportó información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
DESCRIPCIÓN   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  3.760,00M2
VIGA DE AMARRE (0.30X0.30)  279,26ML
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION-CERRAMIENTO 
   279,26ML
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a lostreinta (30) días 
del mes de noviembrede 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE  
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 33No.13B-16 AN-
TES, CALLE 13B No. 31-59,  de lanomenclatura urbana-
de la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 
01-03-0698-0002-000,comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 11METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE ANA CHAVEZ, SUR: MIDE 11METROS LINEALES 
Y COLINDA CONPREDIOS DE PEDRO LUBO,  ESTE: MIDE 
6.30METROS LINEALES Y COLINDA CON LA CARRERA 33 
EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 3 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PRDIOS DE JOSE ANAYA,  OES-
TE: MIDE 6.30METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE EUNICE CORONADO. CON UN AREA TOTAL DESE-
SENTA Y NUEVE PUNTO TREINTA  METROS CUADRADOS 
(69.30M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porelseñorJAINER 
DAVID SALAS VILLALBA, identificado con cedula de ciuda-
danía numero1.010.036.379 expedida en RIOHACHA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulaciónen el dis-
tritode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA22DEnoviembre de 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 28DE noviembre DE 2022

EDICTOS

Información de Interés

VIERNES 9 DE DICIEMBRE: CIRCUITO MAICAO 7, de 9:10 a.m. a 12:40 del mediodía. 
Sectores sin energía: Maicao, calle 5 con carrera 18 (Loma Fresca). CIRCUITO MAICAO 
1, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 21 con carrera 16 (San 
Martín). DOMINGO 11 DE DICIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 7, de 6:00 a.m. a 11:00 
a.m. Sectores sin energía: Riohacha, barrios: El Progreso, El Portal de Comfamiliar, San 
Martín de Loba, Las Tunas, Nazareth, Los Olivos, La Paz, Calancala, San Francisco, 
Obrero, Gustavo Rojas Pinilla, Veinte de Julio, Siete de Agosto, Che Guevara. 
CIRCUITO RIOHACHA 1, de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. Sectores sin energía: Riohacha, 
barrios: Che Guevara, Sol Caribe, Nuestra Señora de los Remedios, San Francisco, 
Gustavo Rojas Pinilla, Villa Laura, Las Villas, JoséAMarín, Siete de Agosto, Luis Eduardo 
Cuellar, San Francisco, San Martín de Loba, Matajuna, Las Tunas, Los Olivos, Los 
Nogales, La Loma, Aeropuerto. CIRCUITO RIOHACHA 8, de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Sectores sin energía: Riohacha, barrios: La Lucha, El Dividivi, Campana, Ciudadela 
Dividivi, Villa Jardin, La Yolima, La Mano de Dios, Treinta y Uno de Octubre, Los 
Almendros, Los Loteros, Floresta, Villa Sharin, Tawaira, Hugo Zuñiga, Yadeidi-Comfa-
miliar, San Judas, Mercado Nuevo, El Patrón, Los Cerezos, Simón Bolivar, Bungavila, 
Villa Aurora, Siete de Agosto, Los Medanos, Villa Tatiana, Entre Ríos, Villa Laura. 
CIRCUITO RIOHACHA 3, de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. Sectores sin energía: Riohacha, 
barrios: Abajo, Centro, José A. Galán, Paraíso, Coquivacoa, Los Remedios, ranchería, 
sectores y �ncas aledañas a la zona rural de Riohacha y la carretera vía a San Antonio. 
CIRCUITO RIOHACHA 5, de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. Sectores sin energía: Riohacha, 
barrios: La Mano de Dios, Las Tunas I, San Martín de Loba, Matajuna, Aeropuerto, Las 
Tunas, Los Olivos, La Cosecha, Comunitario, Los Nogales, El Divino Niño, La Esperanza, 
Quince de Mayo, Bocagrande, Luis Eduardo Cuellar, La Loma.

Polfa incautó 25.000 unidades de pólvora 
movilizadas en bus en vía Riohacha-Palomino 

Tras realizar conrol en el eje vial

trasera de una silla del au-
tomotor 3 bolsas plásticas 
las cuales contenían en su 
interior  25.000 unidades 
de pirotecnia”, informó la 
Policía. 

Dentro de los elemen-
tos incautados están 1.000 
unidades de minivolcanes 
y 24.000 unidades de tra-
quitraqui. El material de-
comisado fue dejado a dis-
posición de las autoridades 
competentes.

Pólvora decomisada por la Policía Fiscal y Aduanera al in-
terior de un bus que cubría la ruta Maicao-Barranquilla.

Agentes de la Policía Nacional ejercen control en la zona 
bancaria del Centro de Riohacha.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Policía en Riohacha incrementa los controles en el sector 
bancario para evitar robos en sus diferentes modalidades
La Policía Nacional  inició 
controles en el sector ban-
cario del Centro de Rioha-
cha, para evitar acciones 
relacionadas con hurtos, 
fleteos, atracos, entre otras 
conductas delictivas que se 
incrementan para esta épo-

ca decembrina.
No obstante, sigue la pre-

ocupación de los riohacheros 
por los escasos operativos de 
las autoridades para mejo-
rar la movilidad en la zona.

De igual manera algunos 
ciudadanos han denuncia-

do casos relacionados con la 
modalidad de estafa y cam-
biazos en los cajeros auto-
máticos.

Los ciudadanos también 
exigen a las autoridades 
del Instramd se incremen-

ten los controles de movili-
dad en la calle Ancha y en 
el Centro, por la presencia 
de motocicletas a cualquier 
hora del día, pese a que está 
prohibida su circulación por 
esta zona.

Rescatan a niño que había 
sido secuestrado en el 
departamento del Cesar

Cuatro días después de ha-
ber sido secuestrado, las au-
toridades rescataron al niño 
de 18 meses de edad que 
había sido secuestrado  en  
una finca de la vereda San 
Juan, en el corregimiento 
Los Besotes, jurisdicción 
del municipio La Gloria, en 
el sur del Cesar.

“Rescatado el niño Erick 
Mathias Manosalva quien 
(...) estaba secuestrado en 
Pelaya, Cesar”, anunció el 
presidente Gustavo Petro 
en su cuenta de Twitter, 
donde publicó una foto del 
menor cargado por un po-
licía en una aeronave de la 
institución.

El director de la Policía 
Nacional, general Henry 
Sanabria, también reveló la 
foto del niño abrazando a su 
padre y escoltado por miem-
bros de la Dirección Antise-

cuestro y Antiextorsión de 
la institución.

“¡Bienvenido a la liber-
tad! La Policía, en menos 
de 72 horas, rescató en el 
Cesar al pequeño Erick Ma-
tías de 18 meses. Se reali-
zan los chequeos médicos 
para verificar su estado de 
salud. Esta Policía protege 
con toda su capacidad a los 
niños y adolescentes de Co-
lombia”, expresó el oficial.

Indicó que el  pequeño   
fue rescatado por hombres 
del Gaula  quienes habían 
desplegado un cerco para 
dar con su ubicación y re-
gresarlo sano y salvo al 
seno de su hogar.

Indicó que duraron cua-
tro días buscando al niño 
y emplearon “importantes 
recursos técnicos y activida-
des de inteligencia para dar 
con el paradero del menor”.

El niño reposa en brazos de su padre tras ser rescatado 
por miembros de la Policía en Pelaya, Cesar.
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Un muerto y un 
herido deja el 
intercambio de 
disparos de dos 
hombres con la 
Policía en Fonseca

Al parecer, iban a cometer un hurto

Un hombre muerto y otro 
herido es el saldo de una ba-
lacera que se presentó este 
viernes en el municipio de 
Fonseca entre hombres ar-
mados y la Policía.

Las información oficial 
indica que una patrulla se 
percató de la presencia de 
dos sospechosos en moto 
y al solicitarles una requi-
sa emprendieron la huida, 
disparando contra los uni-
formados. En el intercam-
bio de tiros, los dos sujetos 
resultaron heridos, siendo 
trasladados al hospital lo-
cal, donde uno de ellos fa-
lleció.

El presunto delincuente 
dado de baja no ha podido 
ser identificado debido a 
que no portaba ningún tipo 
de documentos.

Del herido se conoció que 
responde al nombre de Yul-

Yuldo Emilio Arregocés Torres es el hombre que resultó 
herido. El fallecido no poseía documento de indentidad.

do Emilio Arregocés Torres, 
de 33 años, natural de Co-
dazzi y con cédula de Valle-
dupar. Al verificar sus an-
tecedentes, las autoridades 
establecieron que presenta 
10 anotaciones judiciales 
por distintos delitos, que-
dando en calidad de captu-
rado. Durante el procedi-
miento la Policía incautó un 
revólver.

Samario de 31 años muere en accidente 
de tránsito en la zona urbana de Maicao
Como Luis Francisco Gar-
cía Carranza, de 31 años, 
natural de Santa Marta, 
fue identificada la persona 
que murió en un accidente 
de tránsito en el casco urba-
no de Maicao.

Las autoridades infor-
maron que el siniestro vial 
tuvo lugar en la calle 15B 
con carrera 36 B, barrio San 
Francisco, cuando   García 
Carranza se movilizaba en 
una motocicleta y chocó con 
una estructura, al parecer 
un poste.

Miembros de la Policía 
le prestaron los primeros 
auxilios y lo trasladaron al 
Hospital San José de Mai-
cao. “Cuando la patrulla del 
cuadrante llegó al lugar de 
los hechos no había ningún 
tipo de vehículo”, dijo una 
fuente.

 Al llegar al centro hos-
pitalario de Maicao el mo-
tociclista no tenía signos 
vitales. Presentaba fractu-
ra craneoencefálica, defor-

ciado en Maicao, pero era 
natural de Santa Marta. En 
la actualidad Luis Francis-
co García Carranza se dedi-
caba a oficios varios.

midad en pierna izquierda, 
laceraciones y golpes dife-
rentes partes del cuerpo.

De la víctima se supo que 
tenía varios años residen-

Luis Francisco García Carranza, de 31 años, natural de 
Santa Marta, falleció tras accidentarse en motocicleta.

Regresaban de una gira musical por Antioquia
Silvio Brito y ‘El Pangue’ Maestre salieron ilesos 
de violento accidente de tránsito en Bolívar

El cantante de música valle-
nata oriundo de La Guajira, 
Silvio Brito y su compañe-
ro de fórmula, Orangel ‘El 
Pangue’ Maestre, salieron 
ilesos de un aparatoso acci-
dente de tránsito registrado 
este viernes en jurisdicción 
de El Carmen de Bolívar.

Los artistas retornaban 
de una gira musical por 
Caucasia, Antioquia a bor-
do de una camioneta, donde 
viajaban  en compañía del 
mánager, Leonardo Brito  y 
el conductor Wilfrido Peina-
do. 

El vehículo de color ne-
gro que transportaba a las 
cuatro personas se salió de 
la vía al perder el control en 
una curva. 

De acuerdo al represen-
tante Leonardo   Brito, no se 
trató de un caso de micro-
sueño, sino de un descono-

ridad al momento del apa-
ratoso accidente.  

Tras el hecho,  Silvio Bri-
to informó en sus redes so-
ciales: “Afortunadamente la 
camioneta es blindada y no 
nos pasó nada al momento 
de volcarnos. Me encuentro 
y me siento bien gracias a 
Dios Todopoderoso, al igual 
que ‘Pangue’ y todos los de-
más”.

cimiento de la vía por parte 
del conductor que transpor-
taba al artista.

“Afortunadamente fue 
mayor el susto. Como el ca-
rro era blindado y nadie se 
salió del vehículo no hizo 
falta llevarlos a un centro 
médico”, dijo el mánager.

Aseguró que todos están 
bien  gracias a que llevaban 
puesto  el cinturón de segu-

Los cuatro ocupantes de la camioneta salieron ilesos del 
accidente gracias a que el vehículo era blindado.

Silvio Brito salió ileso tras 
el accidente en Bolívar.

Desconocido ingresó a vivienda 
en el barrio José Galo Daza de 
Villanueva y le prendió fuego
Una vivienda fue incinera-
da al parecer por pirómanos 
en el barrio José Galo Daza  
en el muncipiode Villanue-
va, lugar donde reside Tere-
sa Rosado, conocida amplia-
mente como ‘Tere’. 

La emergencia se registró 
hacia las 5 de la tarde del 
jueves, cuando al parecer, 
una persona ingresó por la 
parte de atrás de la casa y 
prendió fuego aprovechan-
do que el adulto mayor que 
allí se encontraba no se per-
cató de su presencia.

Hasta el lugar llegaron 
las unidades del Cuerpo de 
Bomberos quienes lograron 
sofocar las llamas que con-

sumieron todo a su paso. 
El inmueble está ubicado 

en la calle 16 con carrera 5, 
a pocos metros del parque 
del sector. El reporte entre-
gado por las unidades da 
cuenta que es pérdida total 
y no hubo lesionados.

En la casa reside una adul-
ta mayor que estaba sola.
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